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Esta mañana la señora presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, participó en la sesión 
de cierre del evento virtual “Cumbre de la Voz del Sur Global”, convocada por el primer 
ministro de la India, Narendra Modi, en el marco de la presidencia del G20 que ejerce su país. 
Este encuentro reúne a líderes del Sur Global para identificar puntos de vista de los países en 
desarrollo, con el compromiso de transmitirlos oportunamente al G20.  

En su intervención, la presidenta Boluarte enfatizó que los países en desarrollo (Sur Global) y 
los desarrollados (Norte Global) requieren con urgencia aunar esfuerzos para enfrentar las 
amenazas a la seguridad planetaria como el cambio climático y, en nuestro caso, la 
preservación de la Amazonía y la lucha contra ilícitos internacionales. 

Reafirmó, asimismo, la importancia del multilateralismo como espacio de diálogo para llegar a 
acuerdos realistas y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Destacó, por otra 
parte, el valor de la cumbre en la articulación de iniciativas para que las voces del Sur sean 
tomadas en cuenta en el complejo escenario global en el que nos encontramos y para asegurar 
las cadenas de suministro.  

La presidenta confirmó también su compromiso con la plena vigencia del Estado de derecho, la 
preservación de la democracia para atender las necesidades más urgentes de sus ciudadanos, 
y la promoción del diálogo nacional por la paz social, la reconciliación y el crecimiento en 
desarrollo, involucrando a todos los sectores sin excepción.  

La sesión de clausura fue presidida por Narendra Modi, y contó con la participación de jefes de 
gobierno de países en desarrollo de diferentes continentes como Kazajstán, Ecuador, Ghana, 
Nigeria, Sri Lanka, Surinam, y el Perú. 


